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CACAO
Mexicano
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CACAO Es una planta con una altura media de 6 m, hojas 
lustrosas hasta de 30 cm de longitud y pequeñas flores 
rosas que se forman en el tronco y en las ramas más 
viejas.

Sólo una treintena de las aproximadamente 6,000 
flores que se abren durante el año llegan a formar 
semillas; éstas, a veces llamadas habas del cacao, están 
encerradas en una mazorca o piña de color pardo rojizo 
de unos 28 cm de longitud.

Las semillas de cacao tienen forma de baya, 
de 30 cm de largo y 10 cm de diámetro,  
son de sabor amargo, color púrpura o blan-
cuzco y se parecen a las almendras.

Los suelos más apropiados para esta semilla 
son los francos, franco-arenosos y franco- 
arcillosos, con pH de 6 a 7. La temperatura 
para su cultivo se valora en mínima de 22 °C 
y en máxima de 28 °C. Se desarrolla mejor 
en altitudes de 5 a 400 msnm y con preci-
pitaciones de 1,500 a 2,500 mm anuales. El 
árbol tiene que desarrollarse bajo la sombra.

El cultivo se concentra en las tierras bajas 
tropicales. Prefiere suelos ricos en materia 
orgánica, profundos, franco-arcillosos y sin 
encharcamientos.

Se propaga en dos formas principales: por 
medio de injerto con yemas y por medio 
de estacas. Las yemas deben tomarse de 
brotes de árboles sanos y vigorosos. Con los 
dos métodos se logran árboles fuertes que 
pueden podarse, con lo cual se obtiene un 
mejor rendimiento productivo.

¿A quién no le gusta el chocolate? La 
siembra de cacao es el principal insumo 
para la elaboración de ese producto.  
En la cocina mexicana se utiliza en muchos 
platos salados, entre ellos en los famosos 
moles. Como bebida caliente es inigualable. 
También se usa como aromatizante, para 
hacer maquillaje y perfume, y para elaborar 
licor, manteca y cacao en polvo.

Fuente: siap, 2016.

CONDICIONES EDÁFICAS Y CLIMA

USOS

ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN

Nombre científico

Theobroma cacao L.
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CACAO

El cacao es un cultivo originario de México, 
con alta importancia cultural y económica, 
principalmente para la producción de choco-
late. Este producto tiene un consumo per 
cápita de 0.5 kg, el cual representa 0.6% del 
gasto total realizado en Alimentos, Bebidas 
y Tabaco por las familias mexicanas.

En el periodo 2003-2016 se observó una 
reducción en la producción de 46.24% y de 
su rendimiento de 26.23%. Durante 2016, 
las 26,863 toneladas generadas cubrieron 
41.23% de los requerimientos nacionales, 
por lo cual se importó de países como 
Ecuador (60.29% del total), Costa de Marfil 
(21.08%) y Colombia (3.33%) para abas-
tecer la industria.

En el contexto productivo, de las 59,842 
hectáreas sembradas en 2016, el total de 
la superficie se encuentra no mecanizada, 
64.10% cuenta con tecnología aplicada a la 
sanidad vegetal, mientras que sólo 9.42% 
del territorio sembrado con este cultivo 
contó con asistencia técnica. Por otro lado, 
92.87% de la producción es de temporal.1

ESTIMACIONES** CRECIMIENTO ACUMULADO** CRECIMIENTO PROMEDIO 
ANUAL**

AÑO/PERIODO 2016 2018 2024 2030 2003-2016 2016-2018 2016-2024 2016-2030 2003-2016 2016-2030
Producción potencial***
(miles de toneladas) 26.86 29.82 38.68 47.54 −46.24% 11.00% 29.72% 76.98% −4.66% 4.16%

Consumo nacional
(miles de toneladas) 65.16 66.84 72.14 77.86 23.08% 2.58% 7.93% 19.50% 1.61% 1.28%

Fuente: Elaboración propia con datos del siap, el siavi y un Comtrade.

* Representa la participación del valor de la producción de 2016 con respecto al pib agrícola del mismo año.
** Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura.

*** Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia históricos y considerando que no se incrementará la frontera agrícola reportada en 2016.
Nota: Las cifras oficiales pueden no cuadrar debido a redondeo y/o reexpresión.

producción de agroindustriales
0.04%

pib agrícola nacional*
0.15%

1 siap, 2017.
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